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VISTOS: 

 

 

Decide la Sala en forma oficiosa, sobre la suspensión del término 

que debe otorgarse al sentenciado CÉSAR GARCÍA GUILLEN, para 

efectos de presentar la demanda de casación contra las sentencias 

de primer y segundo grado que lo declaró responsable del delito de 

peculado por apropiación. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

 

Mediante fallo adoptado el 21 de octubre de 2008, el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Pereira, adoptó sentencia mediante la cual 

condenó al señor CÉSAR GARCÍA GUILLEN a las penas principales de 

48 meses de prisión y multa por $ 2’800.000, al declararlo 

responsable del delito de peculado por apropiación. 

 

Impugnado mediante el recurso de apelación, esta Sala adoptó 

sentencia de fecha 28 de febrero de 2012, por la cual confirmó en 

su integridad la condena impuesta en primera instancia. 

 

Dentro del término de ejecutoria, el apoderado el señor GARCÍA 

GUILLEN, presentó memorial por el cual interpuso el recurso 

extraordinario de casación contra las referidas decisiones. 

Seguidamente presentó nuevo escrito con ocasión del cual el jurista 

JUAN CARLOS LONDOÑO ÁLVAREZ, manifestó que renuncia al poder 

que recibió de procesado. 

 

Ante la perentoriedad de la renuncia, se hace indispensable admitir 

la misma y se pondrá en conocimiento del acusado en mención, a 

quien se le requerirá para que en el término de cinco (5) días 

designe nuevo defensor, o en su defecto, se le asigne un 

profesional por parte de la Defensoría del Pueblo 

 

En este orden de ideas y atendida la perentoriedad de la 

manifestación que hace el apoderado, corresponde a la Sala 

garantizar un legítimo ejercicio del derecho de defensa que le asiste 

al ciudadano CÉSAR GARCÍA GUILLEN y por contera, como quiera 

que el traslado para presentar la demanda de casación corre 

automáticamente por disposición del artículo 210 de la Ley 600 de 

2000, modificado por el artículo 101 de la Ley 1395 de 2010, se 

hace necesario, una vez admitido el recurso, ordenar la suspensión 
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del término que se otorga al apoderado del sentenciado, para que 

presente en forma la respectiva demanda de casación. 

 

Esta suspensión, que se adopta por analogía con los casos previstos 

en el artículo 168 del C. de P. Civil (al cual se acude por remisión e 

integración), operará por un plazo improrrogable de diez (10) días 

hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, a cuyo 

vencimiento (o en su defecto, una vez constituido el apoderado), 

correrá seguidamente el término de treinta (30) días señalado para 

la presentación de la demanda de casación. 

 

 

Por lo bremense expuesto, la Sala de Decisión penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Admitir el recurso extraordinario de casación 

interpuesto en el término legal, por el defensor del ciudadano 

CÉSAR GARCÍA GUILLEN. 

 

 

Segundo: Aceptar la renuncia presentada por el doctor JUAN 

CARLOS LONDOÑO ÁLVAREZ, para continuar con defensor del 

señor CÉSAR GARCÍA GUILLEN la que se pondrá en conocimiento 

del acusado, que en el término de cinco (5) días designe nuevo 

defensor, o se le asigne uno por parte de la Defensoría del Pueblo. 

 

 

Tercero: Ordenar suspensión hasta por diez (10) días hábiles 

siguientes a la ejecutoria de este proveído, del término de traslado 
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que le otorga la ley para la presentación de la demanda de 

casación, en aras de garantizar el ejercicio del derecho a la 

defensa que le asiste al sentenciado GARCÍA GUILLEN, como 

consecuencia de la renuncia hecha por su defensor. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


